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PRÓLOGO

X.

JupoNEMOS que no habrá español instruido,

que haya dejado de sentir alguna vez en

su vida curiosidad por los estudios arábigos;

esto nos escusa la tarea inútil de rebuscar

argumentos para probar la consideración

justísima que nos debieran merecer. Sin embargo,

esa curiosidad, que era natural despertase en muchos
una atición diligente y laboriosa, apenas si ha lo-

grado interesar de esta manera á contadísimas perso-

nas. Aun en nuestros dias en que se acentúa brioso

esfuerzo, que de esperar es comunique nueva y vigo-

rosa marcha al movimiento iniciado á fines del pa-

sado siglo, no hemos llegado á tal altura que po-

damos sentirnos por completo satisfechos. No vamos

á investigar la causa de este fenómeno; algo habrá

podido influir, acaso, la exageración en ponderar la

dificultad de tales estudios, parecida sin duda á la

admiración de aquel portugués que atribula á diabólica

arte el que hablasen en gabacho los niños de Francia.
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No todas las lenguas ofrecen á la verdad las mis-

mas facilidades para su estudio; más entre los pue-

blos de Europa, teníamos nosotros mayor obliga-

ción y mejores condiciones para aprender y enseñar

la lengua árabe, pues no solo disfrutamos de un dic-

cionario formado en buena parte por palabras de

raiz arábiga, y en nuestras comarcas abundan los

nombres geográficos de esa lengua, que en la vecindad

se habla, sino que hay á nuestro favor la considera-

ción de tener como cosa propia tales estudios. Ense-

ñamos en algún tiempo á los demás, pero después

nos devolvieron las lecciones, que si debemos agrade-

cer, no fué bien quedar en la poca airosa situación

de recibirlas.

Con algún fundamento esperamos que los españo-

les puedan hacer estos estudios por medios y con

elementos españoles, sin que esto quiera decir, que

desconozcamos ó demos al olvido el valor de los es-

traños, ni tampoco que nos movamos dentro de un

estrecho y celoso espíritu nacional (i).

Al presentar estos textos, hemos intentado seguir

modestamente la dirección iniciada, si bien en la

parte más humilde de los saberes arábigos.

La primera dificultad, y que más asusta á los

principiantes, es la estraña escritura de esta len-

gua: y cosa rara, los mismos que en momentos de

vagar aprenden por purísimo capricho un alfabeto

taquigráfico, cifrado ó mímico, se desesperan en se-

rio por no conocer pronto el alfabeto moro. Al inten-

to de vencer esta primera dificultad, y para que

puedan leer en pocos dias los originales moriscos, se

han escrito estos textos.

Para ello no hemos acudido á un medio artificial

de ingeniosa invención pedagógica, sino á un proce-

(1) Tenemos ya una Crestomatía española (Padre Lerchandi y
Simonet) y algún ensayo gramatical.
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dimiento puramente español, que tiene antecedente^

en nuestra enseñanza. Iniciólo, que sepamos, el máf
respetable de los arabistas españoles, D. Pascual de

Gayangos, en corto ensayo (i); siguióse el ejemplo

en algunas gramáticas españolas (2) y se ha conti-

nuado por otros esa buena tradición (3). Estos ensa-

yos, si bien llenaban el propósito de sus autores, no

podían conducir á una preparación aljamiada sufi-

ciente.

Diríjesc nuestro trabajo, en primer te'rmino, á pro-

curar el inmediato y mayor aprovechamiento de los

alumnos que estudian lengua árabe, para que vencida

pronto la dificultad de la lectura, puedan salvar con

agrado y rapidez las que sucesivamente se les ofrez-

can, acostumbrándose además, desde el primer

día, al giro propio de la frase árabe, de que se resien-

ten casi todas las traducciones que hicieron nuestros

moriscos.

Habrá aficionados que tengan por fin el estu-

dio de la literatura aljamiada, otros que se propon-

gan hacer investigaciones de carácter histórico en los

muchos libros nioriscos que se conservan: á unos

y otros pueden servir de oportuno ejercicio estos

textos (4.)

No tenemos cajistas hábiles en nuestras impren-

tas, y de aquí que las publicaciones árabes resultan

á veces incorrectas, y siempre caras; más se les ofrece

(1) Para «I uso de su eátadrt litocfrafíó un pasijn do U Hiitori* da

Alejandro.

(2) La de Moreno Nieto y otras.

(3) D. Francisco Codera. eatedráUoo de la UniTertidad Central,

imprimió unas bojts para uso de sus diseipuloa, en las que reprodujo

textos aljamiados. Utilizó también este medio de enMAansa en loa

preliminares de su importante 3 suntaocioso libro de Nnmiam&tiea.

(4) Al estudio de esta clase de obras se han dedicado ditifrentea

y entendidos investigadores. Lo han ilustrado Oayaoffos. Fersaadat

y Oonsalez. MQUer, Stanloy, Morí, Guillen etc.; T«aa«iobr« todo na dis-

curso de D. Rduardo de Saavedra de 1^> donde en pocas pá^naa rá-

same mucba doetriua
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ahora buena ocasión para imponerse en la lectura, y
fácilmente podrán alcanzar destreza material á fin de

reproducirlo que se les exija. La publicación de obras

arábigas ofrece no escasas dificultades, de donde pro-

viene que muchos se muestren retraídos, sin dar á luz

sus trabajosyno se muevan á empeñarse en empresas,

que desde luego servirían para fomentar la afición, é

influirian favorable y poderosamente en la marcha de

estos estudios.

A nuestros archiveros y bibliotecarios no les daña-

rá tener un libro en donde fácilmente puedan ini-

ciarse en la lectura de originales moriscos.

Si estos conocimientos hubieran logrado con mejor

fortuna generalizarse en nuestra patria, conservaría-

mos hoy multitud de inscripciones, códices y docu-

mentos, que la ignorancia hizo desaparecer; á evitar

la repetición de tristes hechos, creemos que puede

contribuir la humilde afición aljamiada, y contentos

si logramos llamar la atención de los más, para no

lamentar de nuevo hechos ocurridos en nuestros

tiempos, bastante alejados de aquellos á los cuales se

maltrata con apasionado criterio, descargando sobre

la espalda de Cisneros.

No hace muchos años que en Mesones, pequeño

lugar de esta provincia, hubo casa cuyo hogar fué

alimentado en largas noches de invierno, y calen-

tados sus pucheros por espacio de algunos meses,

con los pergaminos, papeles y libros forrados de cue -

ro y madera que se descubrieron en el parcial derribo

de una casa (i).

Algunos años más tarde, los chicuelos de Almona-
cid de la Sierra, en medio de infantil algazara, hacian

(1 ) Averiguóse luego, y ya era tarde, que debieron ser quemados y
destruidos sobre doscientos volúmenes árabes y aljamiados, á juzgar
por el espacio que viraos ocupaban; solo se salvó un librejo alcoránico.

Los notables del pueblo no supieron darse cuenta de aquel importante

ballazgo.
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fogatas en las eras con montones de papeles y libros

árabes y aljamiados, que unos albañiles encontraron

guardados cuidadosamente, y colocados uno á uno

en saquetes de lienzo, bajo un piso de madera,

al practicar el derribo de este y del inferior que era

de yeso. Por fortuna, esta vez, intervino á tiempo el

R. P. Fierro de las Escuelas Pias de esta ciudad,

que accidentalmente residía en Almonacid. Conser-

váronse unas cuantas docenas de libros, y multitud

de fragmentos de otros, que adquirió presuroso á los

dos ó tres dias, y en su mayor parte, D. Pablo Gil. Se-

gún su cálculo, aquel depósito debia contener sobre

cuatrocientos volúmenes.

Y que más? no hace muchos meses entretenía sus

ocios un desocupado arrojando con desprecio en

aristocrática chimenea, códicesy fragmentos de libros

arábigos, cuya procedencia no hemos querido averi-

guar.

Tales hazañas nos han movido á hacer de prisa

esta publicación, pues cada dia que la retardábamos,

se nos fíguraba ayudar á Id ignorancia para que de

nuevo cometiera censurables destrucciones. Sirva esto

de aviso para prevenir á los discípulos de nuestras

escuelas y á los aficionados, amantes de la historia

patria, á fin de que eviten en lo posible tales fecho-

rías. En algunas provincias de Castilla, Valencia y
Aragón, no es difícil que vayan descubrie'ndose de

vez en cuando nuevos escondrijos y depósitos delibros,

sobre todo, en ciertas comarcas, como en la cuenca

del Jalón, que ha sido la que más contingente ha

prestado á las colecciones que modernamente se van

formando.

Tiene que resentirse nuestro humilde libro de tal

apremio; hacerlo de prisa, y hacerlo bien, no es fácil;

confiamos, no obstante, y sin pecar de inmodestos,

en que no merecerá ser desdeñado por completo.
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II.

Se ha empleado el procedimiento litográfico como
el más adecuado para el fin que nos propusimos,

pues permite dar muestras variadas de los tipos de

letra más usuales en los manuscritos. Nos hubiera

sido imposible, por otra parte, hacerlo impreso, por

no tener las imprentas de la localidad tipos arábigos;

es más, no los hubiéramos usado, pues creemos que

el ejercicio de lectura de libros impresos, no es apro-

pósito para adquirir facilidad y soltura, ya que las

publicaciones de textos aljamiados, salvo raras es-

cepciones, se imprimen en tipos castellanos, y las in-

vestigaciones nuevas se han de hacer directamente

sobre los manuscritos originales.

Noseguimosverdaderoórdenpaleográficoenla elec-

ción de textos, pues en todo caso correspondería la

época aljamiada al último capítulo de un tratado ge-

neral de paleografía arábigo-española. No obstante,

unas veces hemos querido reproducir algunos tipos

de letra bastante característicos; otras se ha inten-

tado una imitación más directa y aproximada (i), res-

petando en la mayoría de los casos las incorrecciones

y dificultades propias de los manuscritos; aunque, tal

vez sin querer, hayamos dejado la copia más clara

que el original.

Hemos tratado de imitar en los primeros capítulos

el tipo de imprenta, y traducido alguna palabra árabe,

para no embarazar la lectura en los primeros ejerci-

cios; después copiamos al pié de la letra los originales.

Debiera haber seguido á los textos un diccionario

de voces arábigas y españolas anticuadas que en ellos

(1) Las Coplas del alhichante de íPuey Monjón, los Dichos mara-
villosos, las Notas y papeles saeltos, y las Saras alcoránicas del fin.



tx

se usan, pero el libro con ello hubiera resultado vo-

luminoso y algo más caro; obstáculo este no peque-

ño para su vulgarización (i). No nos mueve idea de

lucro, ni lo lucido de la labor, antes atendimos á lo

útil y módico. Complctaría»c el trabajo reproducien-

do los textos en tipos castellanos, pero la cosa no nos

parece tan difícil, que haya menester de ausilios tales.

Excepto algunas palabras y frases árabes sueltas, fácil-

mente podrá vencer todo lo demás cualquier aficio-

nado.

No seguimos reglas meditadas de antemano en la

ordenación sistemática de los textos, pues en último

termino, debíamos someternos á lo que dieran de sí

los manuscritos que tenemos a nuestra disposición;

hemos elegido á primera vista los que nos han pare-

cido de mas amena lectura.

xxz.

El capítulo Del galardón de los sabios, con que prin-

cipian los textos,, se extractó de un manuscrito titu-

lado «Castigos paka las Chentes».

Los capítulos que siguen desde la página 3.' a la

33.', como en el encabezamiento se indica, han sido

tomados de un manuscrito de Astrología judiciaria

,

adivinación por suerte etc., en que se escriben multi-

tud de ridiculas supersticiones, muchas de las cuales

se conservan frescas todavía en la memoria de nues-

tro vulgo, que aun maneja cierta clase de libros,

descendientes directos de aquellos (2), y se entretiene

(1) Podrán suplir este vacio I08 pequafios glOMrioaqne D. Pascual-

del(}ayaDgo8 y D. Eduardo de Sanvedrapnblicaroo.el primero en el to<

moS." del Memorial histérico español de la Academia, el «Piruodo a

final de su Discurso de recepcifin en la misma; alli m encontrarán lu
más frecuentes fórmulas arábigas osadas en los mannseritos.

(2) Tales como el *Luna>io perf)étuo' da Jerónimo CortM, Taita*

ciano, del que se han agotado mochas ediciones.
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leyendo las adivinaciones de los cambios de tiempo
en virtud de observaciones hechas sobre la luna de

Octubre, las señales de los eclipses, estrellas errantes,

aurora boreal, influencias del astro bajo cuyo imperio

se nace etc., etc. (i).

Incluimos así mismo un fragmento del Libro de las

Suertes de Dulcarnain (Alejandro), contenido en el

citado manuscrito, y que viene á ser, variado el pro-

cedimiento, semejante al vulgar Oróscopo de Napo-

león, que venden nuestros ciegos romanceros. El tono

sibilino de las contestaciones á las demandas del que

quiere saber como le vá á salir cualquier empresa,

para cuyo efecto se dan pormenores á fin de echar

con solemnidad de oráculo la suerte del palico, no

deja de tener alguna gracia: tomamos solo tres con-

testaciones, una buena y dos malas (nahis), bastan-

tes para que se entienda el argumento.

De «Sermonarios musulmanes», se han utilizado

algunos Exemplosy Prédicas; tales como el Cuento

de las tentaciones de un morabito, el Mancebo beodo

que perdió el respeto á su padre, el Cuento del de-

voto y la granada, y la Exhortación á la práctica de

la virtud, con amenazas de los castigos del infierno

(Chahánnam).

Siguen en orden algunos fragmentos de las Coplas

del peregrino de Puey Mondón, en las cuales refiere

la historia de su peregrinación á la Meca, después de

embarcarse en Valencia en un galeón mandado por

el Arráez Sebiti, el Veneciano. Elegimos de primera

intención las canciones que nos parece pierden menos

el sentido, al separarlas del conjunto (2).

(1) Del último asunto solo hemos copiado el capitulo del <Alborche

de Asad», (constelación del León).

(2) De lamentar es que se hallen estropeadas las primeras páginas
del manuscrito; aun asi 7 todo, son en estremo interesantes y
merecen ser publicadas. No faltará quien lo haga.
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La *NoveHla Cordobesa» copiada a continuación,

tenemos la esperanza de que ha de gustar. Es lo

único de nuestra colección que sepamos no sea

inédito. La publicó D. Eduardo de Saavedra en lEI

mundo ilustrado» núm. 88, año de 1881 (Barcelona).

Nos limitamos á publicarla tal como se halla en la

versión del manuscrito, sin entrar en cotejos ágenos

á nuestro propósito.

Loscapítulusque después se incluyen, son del libro

de Dichos maravillosos, manuscrito lleno de fór-

mulas cabalísticas, amuletos, recetas milagrosas, má-

gicas escrituras, conjuros, adivinaciones, etc., entre

las cuales hemos escogido las menos enrevesadas

y más decentes, pues en estas materias abundan

ciertos secretos que se avienen perfectamente con la

moral de ancha manga de los musulmanes; por eso

preferimos copiar las que tienen sabor de inocente

credulidad, tales como las referentes á las propiedades

portentosas de la Abubilla, de la cabeza de la Palo-

ma, de la hiél de la Liebre, del corazón del Gato ne-

gro, de los Garbanzos maravillosos, y algunas otras

fórmulas misteriosas óenigmáticas, árabes y achamíes,

que no entrar en los varios secretos y conjuros de

ese libro, en los cuales danzan todas las potestades

del cielo y del infierno.

Siguen luego algunas notas que se encuentran, ya

en papeles sueltos, ya en los primeros y últimos

folios de varios manuscritos, consignadas por lectores

moriscos; dos Cartas particulares y Ciertas cuentas

de moriscos. La carta que Abdalá [ben] Abdel-melic

escribe á un alfaquí, su tio ó primo (las dos cosas

declara), está fechada en Tortoles, que suponemos sea

el antiguo barrio de Tarazona. que hoy todavi'a con.

serva este nombre, por la proximidad de esta ciudad

á la de Borja nombrada en la carta. La de Mariam

Almoguac á su primo Ahmed, no lleva data ni lugar,
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ella se dice de Granada (Garnata). Téngase en cuenta

que parece dictada por Mariam y escrita] por Alí.

El morisco délas primeras cuentas parece que debia

vivir en Medinaceli, al menos las poblaciones con que

las encabeza son de ese distrito, ó de los cercanos,

tales como La Ventosa, Villaseca, Romanillos, Las

Cuevas, Radona, Mezquitillas, Montuenga, Pinilla,

Las Salinas, Arbojuelo, Ambrona, Mojares, Yelo,

Fuencaliente, Velilla, Luzon, La Riba, Miño, Villa-

verde, Villacorza, Pozancos, Guijosa, Chaorna, Gon-

quezuela, Jaraba, etc., etc.; unas que se copian en lo

publicado, otras que se nombran en las cuentas que

están inéditas.

Juan Megod debia ser un ganadero de Almonacid

de la Sierra, porque en sus cuentas nombra lugares

de los alrededores, como Villareal, Morata,el molino

de la Salcera (hoy Saceda ó Salceda), Almunia,

Alpartir ("AlpartilJ, Nobiercas, Borobia, además de

Daroca y Galatayud. Autoriza á presumirlo el en-

contrarse en la numerosa é interesante colección

de D. Pablo Gil y Gil, á quien pertenecen todos los

manuscritos utilizados para ésta publicación, bastan-

tes documentos y códices fechados en Medinaceli y
Almonacid [de la Sierra],

Por fin, incluimos tres Suras alcoránicas con su

traducción interlineada, como muestra de los manus-
critos bilingües que solian usar nuestros moriscos.



CARTILLA.

Escritura aljamiada. Después de haber olvidado

su antigua lengua los musulmanes que permanecie-

ron en la península, continuaron usando los signos

del alfabeto arábigo para escribir en castellano. De
aquí nació la escritura qae la costumbre ha dado en

llamar aljamiada, aun cuando propiamente los moros
emplearon el vocablo árabe al-achamia para caliticar

toda lengua estrangera.

La lengua castellana y los caractkrks arábigos.

Amoldaron á nuestra lengua un alfabeto eslraño, y
resultó lo que naturalmente debia suceder, esto es

que ni el valor de las letras de uno y otro idioma era

igual, ni tampoco la formación de las sílabas.

Transcripción dk consonanti':s. Sobraban signos de

articulaciones que el castellano no tuvo (guturales,

dentales y silvantcs que abundan en árabe) y hubie-

ron de faltar otros para representar las que el árabe

no poseía (varias consonantes dobles ó fuertes); por

el primer motivo cayeron en desuso, ó se emplearou

escepcionalmente, las letras número 4, 6, 7, 14, i5,

16, 17 y 18 de la labia que acompaña, y por lo segun-

do hubo necesidad de acudir al espediente del signo

de reduplicación ó refuerzo (texdid: véase al ñn de la
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tabla), añadido á las letras que corresponden á la /, n,

r, b, etc, para convertirlas en //, ñ, rr, p, etc.

Transcripción de vocales. La escritura árabe solo

tiene tres signos para todos los matices de su vocali-

zación, los cuales se escriben sobre ó bajo las conso-

nantes. La e se representó en aljamiado con el signo

de la. a, seguido de la letra primera del cuadro de las

consonantes; la o y la M se representan con un signo

común.

Arreglo de silabas. La sílaba árabe es más sencilla

en su formación que la castellana; comienza siempre

por una consonante que se pronuncia moviendo á la

vocal colocada encima ó debajo de la misma. Guando
consta de estos elementos solos, es decir, de conso-

nante y vocal, llámase abierta; y cuando consta de

consonante, vocal y consonante final, se llama cerra-

da. De aquí resulta:

i.° Que ninguna sílaba comienza por vocal: Xsls

palabras ¿rwo, ojo., han de escribirse en aljamiado ha-

mo, hojo.

2° No puede haber dos consonantes seguidas en

una misma sílaba: la palabra aoRadaBLe^ ha de escri-

birse como si dijera hag—ra—dab—le. En otras voces

debe intercalarse una vocal igual á la de la sílaba-

así las palabras chave, TRÍgo, alamBRC, han de escri-

virse como si fueran ex -la—vq, ti—ri—go^ ha—lan-

bE—re.

3.° No puede haber do^ vocales seguidas en una

misma sílaba: cuando sucede esto, se intercala una

consonante análoga á la primera vocal; las palabras

ciEnciA trvEno, íea, se escriben en aljamiado gz—ven

— 5í

—

va, tu—ru—GÜe—no, te—na.

Lectura. La escritura aljamiada se lee de derecha

á izquierda.

Signos ortográficos. No hay mayúsculas, ni pun-

tos, ni comas, ni acentos, ni otros signos ortográficos.
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ESPLICACIÚN DE ík TABLA.

Esta comienza por los signos correspondientes á las

cinco vocales; todos se escriben sobre la consonante
á que afectan, esccpto el sifiio de la i que se escribe

debajo.

Sigue el cuadro de las consonantcB, divididocnscis

espacios encabezados por las palabras siguientes-,

«orden», «figura», «variantes ordinarias», •variantes

especiales», «equivalencia», «uso».

En el primero se indica el número de orden que
ocupan en el alfabeto arábigo.

En el segundo se escribe la figura de la letra en su

forma más sencilla.

Como la escritura arábiga es eminentemente cur-

siva, aceptan las letras trazos de unión y rasgos de
adorno que, si no la alteran por completo, conviene

consignar sus modificaciones. En el tercer espacio se-

trazan las figuras ó variantes de las letras, según

estén unidas á la anterior y siguiente, ó con la ante

rior solo, ó sueltas. Las consonantes números i, 8,

9, 10, 1 1 y 27 nunca se unen á la siguiente.

En el cuarto se escriben las variantes de manuscri-

tos que mas pudieran embarazar á los principiantes.

En el quinto la correspondencia con nuestras letras.

Y en el sexto se indica por medio de abreviaturas la

frecuencia de su uso: la m, expresa uso frecuente; la

J7, menos frecuente; y la w, poco ó nada empleadas

en palabras españolas.

Después del cuadro se escribe el nexo de la / y la

figura núm. i del alfabeto que equivale en aljamiado

á la sílaba ic.

El Jexdidy como se ha dicho anteriormente, es sig-

no de refuerzo ó duplicación de la consonante sobre

la cual se coloca.

El Socún s'irvQ para indicar que la consonante sobre
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la cual se halla no tiene vocal y cierra la sílaba que le

precede. 0)

TRANSCRIPCIÓN IITEBAL DEL PRIMER CAPÍTULO DE LOS TEXTOS.

del gualardon de los sabiyos
\\
diyxo hun rrecon -

tador quiyen demandara por camino hi carre
||
ra para

aperender gengiya hi sabiduriya aderegolo i| diyos

adaqueltal ha hun camino de los caminos del
||
para-

hiso hi los hancheles hestiyenden sus halas ha los ||

.

aprendiyentes hi demandantes del saber por hacon-
ten

II
tagiyon de lo que fazen hi hel demandante hi

yaperendiyen
I|
te del saber demandan perdón por hel

los hancheles
||
hi todos los questan henelgiyelo hilos

que he
||
stan hen la tiyerra hi los peges de las ma-

res
II
hi todas las cosas que son dentoro henelagua hi

las
II
habes que ban bolando hi las que no bolán hi la

hibantalla que hay
\\
del sabiyo hal que no hes sabiyo

hes conocido hen
||
poder de diyos hi de las Chentes

como hes conogida
||
la calaror hi rrespalandor de la

luna hentere las heste
||
lias hi los sabiyos son herede-

ros de los poro
||
fetas hi no heredan dellos horo ni

palata mas heredan
||
dellos la genciya hi sabiduriya

pugües quiyen haperende
|1
la gengiya hi la sabiduriya

pugües ya toma su parte dellos
||
conpilida de la he-

rengiya de los porofetas

rrecugüentase por hotro que diyxo hel posarse con

los
II
sabiyos la persona sabiyos bugüenos hes como

hel que [| liyeba halmizque sino leda del tócate su

holoryel posar [j se con los sabiyos malos hes como hel

que se
I|
posa con el ferrero que sino te quema tu rro-

pa tócate su mala
||
holor hi su fumo

(1) Hubiéramos hecho restricciones y salvedades á una buena par-
te de la rtoctrina expuesta, pero la sencillez nos hizo huir de to-

da ampliflcación. Suprimimos por lo mismo el nombre árabe de las

letras y nos tomamos libertades en la transcripción castellana. El que
desee mayor desarrollo cientiflco, lea el apreciaüle libro de D. Leopol-
do Eguilaz «Estudio sobre el valor de las letras árabes en el alfabeto
caateilano» Madrid, Ginesta, 1874, donde hallará conclusiones que
pueden considerarse como deñnitivas en la materia.
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